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Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias  

(Modificado en la Junta de Facultad del 7 de Marzo de 2016). 

 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

El presente reglamento tiene por objeto regular las Prácticas Académicas Externas, de 

alumnos de Grado y Máster de la Facultad de Ciencias, dentro del marco establecido en 

el Real Decreto 1707/2011, en la Normativa de Gestión Académica de Grado de la 

Universidad de Cantabria, en la Normativa de Estudios Oficiales de Máster de la 

Universidad de Cantabria y en las respectivas memorias de los títulos oficiales de la 

Facultad de Ciencias. 

Se consideran prácticas externas aquellas actividades formativas conformadas por las 

prácticas curriculares y extracurriculares, que se realizarán en empresas, instituciones y 

entidades públicas o privadas, en el ámbito nacional o internacional, incluyendo la propia 

Universidad de Cantabria. 

El objetivo fundamental será la adquisición de un conjunto de competencias técnicas, 

metodológicas y personales, entre otras, que contribuyan y faciliten al estudiante la 

adquisición de una formación integral y una experiencia práctica que favorezca su 

integración en el mundo laboral. 

2. Modalidades de Prácticas Externas 

Las prácticas académicas externas serán curriculares o extracurriculares. 

Prácticas curriculares: Las prácticas curriculares se configuran como asignaturas del 

Plan de Estudios, pudiendo ser obligatorias u optativas. Habrá dos maneras de acceder a 

las prácticas curriculares: 

a) Por adjudicación de una de las plazas de la oferta que realizará anualmente la 

Facultad de Ciencias, como se estipula en el Artículo 4.  

b) Por una oferta directa que el alumno reciba de la empresa/institución a través de 

una convocatoria de becas o por cualquier otro medio. En este caso, el alumno 

deberá solicitar autorización del Responsable de Prácticas Externas (RPE, ver 

artículo 5), con una anticipación mínima de 20 días naturales al comienzo de las 

prácticas. La solicitud se presentará en la Secretaría de la Facultad, mediante el 

impreso correspondiente.  

La matrícula de las prácticas se realizará una vez que se haya realizado la adjudicación y 

aceptación de las plazas ofertadas o, en el caso de oferta directa al alumno, cuando la haya 

autorizado el RPE. La matrícula se realizará en la Secretaría de la Facultad, o por Internet, 

si fuese posible. 



  Facultad de Ciencias  

2 

 

Prácticas extracurriculares: Las prácticas extracurriculares, son aquellas que los 

estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que 

no forman parte del correspondiente plan de estudios. Los estudiantes que realicen 

prácticas extracurriculares no efectuarán matrícula. Una vez finalizadas, podrán solicitar 

el reconocimiento académico en la Secretaria de la Facultad. La Certificación Académica 

y el Suplemento Europeo al Título recogerán las prácticas externas extracurriculares 

realizadas. 

La Normativa de Gestión Académica de Grado de la UC establece que los estudiantes de 

la UC podrán realizar las prácticas externas en el marco del programa de intercambio 

Erasmus o convenios bilaterales con otras Universidades. Para esta opción, se remite al 

título VII, sección 16, de dicha normativa.  

3. Requisitos de acceso 

Para poder realizar prácticas externas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Para las prácticas curriculares, los estudiantes deberán estar matriculados en la 

asignatura del correspondiente plan de estudios vinculada a dichas prácticas. 

b. Para las prácticas extracurriculares será suficiente que los estudiantes estén 

matriculados en cualquier titulación oficial de Grado o Máster impartida en la 

Facultad. 

c. Para poderse matricular de la asignatura de prácticas curriculares o realizar las 

prácticas extracurriculares, un estudiante de Grado deberá haber superado el 50% 

de los créditos necesarios para obtener el título cuyas enseñanzas estuviere 

cursando. Un estudiante de Máster deberá estar matriculado de todas las 

asignaturas correspondientes al curso en vigor de acuerdo con su régimen de 

dedicación. 

La realización de una determinada práctica puede llevar requisitos adicionales, bien sea 

en el número de créditos aprobados, en haber superado determinadas asignaturas o en 

alcanzar un valor determinado en la nota media del expediente. 

4. Oferta, difusión y adjudicación de prácticas externas 

El Responsable de Prácticas Externas (RPE) recogerá la información de las ofertas de 

plazas para prácticas curriculares que realicen las empresas/instituciones. La oferta de 

prácticas académicas externas deberá contener, en la medida de lo posible, los siguientes 

datos: 

a) Nombre o razón social de la entidad colaboradora donde se realizará la práctica. 

b) Centro, localidad y dirección donde tendrán lugar. 

c) Fechas de comienzo y fin de las prácticas, así como su duración en horas. 
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d) Número de horas diarias de dedicación o jornada y horario asignado. 

e) Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar. 

f) Requisitos adicionales para el alumno, si los hubiere. 

El Decano aprobará la oferta que será diferenciada para Grado y Máster, atendiendo a las 

competencias de cada título. Hará pública la convocatoria, que incluirá los plazos para 

los siguientes trámites que deberán realizar los alumnos interesados. Estos son: 

a) Solicitud y orden de preferencia de las plazas: los alumnos deberán indicar en el 

impreso correspondiente, en cuáles de las prácticas ofertadas están interesados, 

ordenadas de mayor a menor interés. 

b) Aceptación o rechazo: una vez realizada la adjudicación de las plazas según los 

criterios que se establecen más abajo, cada alumno deberá aceptar o rechazar 

formalmente la plaza que se le ha adjudicado, mediante el impreso 

correspondiente. Cuando no se reciba la respuesta en el plazo estipulado, se 

entenderá que se rechaza la plaza. 

El Anexo 1 contiene un calendario aproximado que el Decano ajustará cada curso 

académico de acuerdo al calendario escolar y otras circunstancias pertinentes. 

Para la adjudicación de las prácticas que forman parte de la oferta anual de la Facultad de 

Ciencias, en el caso de que hubiera dos o más alumnos interesados en la misma plaza, 

tendrá prioridad el alumno que tenga mayor la cantidad que se obtiene de multiplicar el 

número de créditos superados por la nota media del expediente. 

5. Responsable del Programa de Prácticas y Tutoría 

1. El Decano de la Facultad de Ciencias designará un Responsable del Programa de 

Prácticas. Dicho Responsable será el encargado de la organización, coordinación 

y gestión del Programa de Prácticas Externas, pudiendo ser cualquier miembro 

del equipo decanal o un profesor que imparta docencia en la Facultad. 

2. Durante todo el periodo de realización de las prácticas el estudiante tendrá 

asignado un tutor académico y un tutor profesional.  

3. El tutor académico deberá ser profesor de la Facultad de Ciencias, siendo 

preferible que sea profesor del Título que cursa el estudiante. 

4. El tutor profesional será una persona vinculada a la entidad colaboradora, 

designado por ésta, con experiencia profesional y con los conocimientos 

necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que 

desempeña las funciones de tutor académico de la universidad. 
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6. Informe Final y Memoria Final de Prácticas 

El tutor profesional realizará y remitirá al tutor de la Universidad un Informe Final, a la 

conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante 

y en el cual podrá valorar los aspectos relevantes referidos, en su caso, tanto a las 

competencias genéricas como a las específicas, previstas en el correspondiente proyecto 

formativo. 

Asimismo, el estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico de la universidad de 

una memoria final, a la conclusión de las prácticas, en la que deberán figurar, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

a) Datos personales del estudiante. 

b) Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación. 

c) Descripción de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a 

los que ha estado asignado. 

d) Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias 

adquiridos en relación con los estudios universitarios. 

e) Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 

resolución. 

f) Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las 

prácticas. 

g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

La memoria final no deberá tener más de dos páginas por crédito de prácticas. 

7. Evaluación, actas de calificaciones y certificación de las prácticas 

La evaluación y calificación de las prácticas curriculares corresponde al tutor académico 

de las mismas. Las prácticas extracurriculares también se evaluarán pero no se calificarán. 

Basándose en el Informe Final del tutor profesional y en la Memoria Final de Prácticas 

elaborada por el estudiante, el tutor académico evaluará y calificará las prácticas 

desarrolladas, cumplimentando el correspondiente Informe de Valoración.  

La Facultad de Ciencias emitirá una certificación acreditativa de las mismas que 

contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Titular de la certificación. 

b) Entidad colaboradora donde se realizaron las prácticas. 

c) Descripción de la práctica especificando su duración y fechas de realización. 

d) Actividades realizadas. 

e) Aquellos otros que la universidad considere conveniente. 
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ANEXO 1 – Calendario orientativo para la convocatoria anual de Grado  

1. Publicación de la oferta de prácticas: tres o cuatro semanas antes del plazo de 

ampliación de matrícula. 

2. Plazo para solicitud de prácticas: una o dos semanas a partir de la publicación de la 

oferta. 

3. Comunicación de las adjudicaciones: no más de dos semanas después del plazo de 

solicitud. 

4. Plazo de aceptación o rechazo de la plaza adjudicada: una semana después de la 

adjudicación. 

 

 

 


